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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación: Hospital Militar de

Zaragoza. Contratación.

9. Apertura de ofertas: 23 de julio de 1999, a
las nueve horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo de los adju-
dicatarios.

Zaragoza, 9 de junio de 1999.—El Coronel Sub-
director Económico, Felipe Palacios Ruiz.—&26.242.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00524.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
tario de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00524.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Información telefó-
nica y grabación de datos en el proceso de asig-
nación de destinos a los jóvenes componentes del
reemplazo del año 2000. OPLA-2000.

b) Plazo de ejecución: Antes de 30 de noviembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía (provisional): 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de las Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 2 de agosto de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego

de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&26.193.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 3/99
(0104000000) VE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 3/99 (0104000000) VE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cazadoras y monos
ignífugos de vuelo.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 14.777.260 pesetas. División por

lotes: Según pliego.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe

límite de los lotes que oferten.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Almacén Específico Equipamiento.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro Financiero.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Centro Financiero.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 15 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&26.275.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
041/99 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 041/99 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una carretilla eleva-
dora de carga frontal.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha y hora; Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 15 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—26.278.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto de suminis-
tro. Expediente 9-FAR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 9-FAR/99.

2. Objeto del suministro: Adquisición de un equi-
po HPLC para farmacocinética, por un importe de
5.992.000 pesetas.

a) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro.

b) Lugar de entrega: En el Servicio de Farmacia,
planta semisótano.

c) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.992.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 119.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 77.

Fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

Días laborables de nueve a trece horas, hasta el
día 26 de julio de 1999, inclusive.


